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Marcos de Jesús Gordoa Moreno.
Nació en la ciudad de San Luis Potosí el 10 de febrero del año de 1942, uno de 6 hijos. Sus padres fueron Marcos Gordoa
Labastida hombre franco, amable, con la virtud de la sencillez, simpático, con una enorme capacidad de hacer amigos y
espíritu campirano y Guadalupe Moreno Garibay una mujer identificada con la lucha social, con espíritu defensor de los
desprotegidos y enemiga de las injusticias.
Estudios
Marcos de Jesús estudió en el Instituto Potosino y bajo la guía Marista desde pequeño se distinguió por su facilidad para
las matemáticas y la electrónica, pasaba largas horas frente a los aparatos de entonces tratando de explicarse su
funcionamiento.
En su juventud se sintió atraído por la televisión desde el punto de vista técnico, por esa razón investigó cual sería la
mejor institución educativa para cursar una carrera profesional que le exigiera un esfuerzo en su preparación, quería ser
el mejor matemático y técnico de San Luis, así descubrió un instituto que estaba fuera de su ciudad, tendría que estudiar
en Monterrey, entonces, una rara carrera llamada 'Licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas" en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Para entonces requería ser admitido, pero tenía que resolver el
problema del pago de inscripción y colegiaturas, quería enfrentar el reto íntegro, deseaba no ser una carga económica
adicional para sus padres y así se embarcó en un reto que inició trabajando y estudiando. Su objetivo profesional lo
logro con excelentes calificaciones, para graduarse con reconocimientos.
Inicios de trabajo
Uno de sus trabajos en la Ciudad de Monterrey fue en TIM, Televisión Independiente de México que producía y
transmitía el canal 6 para el estado de Nuevo León.
Añorando esos tiempos su compañero Librado Rodríguez dice, "fuimos compañeros en el año 1967, en ese tiempo el
Director General era el Ingeniero Aurelio Flores Ysita. Recuerdo a Marcos trabajando en el Master teniendo como Jefe
Técnico al Ingeniero Rogelio Rueda Moreno, ahí se apasionó por el mundo de la electrónica, de los medios de
comunicación y fraguó la idea de llevar a su estado un canal de televisión comercial”.
Mientras trabajaba y estudiaba, se informó sobre los requisitos para obtener una concesión de televisión, entonces era
un joven soñador con una idea que sobrepasaba cualquier mente de los grandes empresarios de su ciudad natal.
La concesión de televisión
Siguió avanzando, recabando lentamente información geográfica, técnica, económica y entonces se enteró que para
obtener la concesión para transmitir señal de televisión comercial y ser la primera en el estado, se requería la aceptación
de la ciudadanía y una forma de demostrarlo era obtener por lo menos cinco mil firmas de potosinos identificados.
Después de colaborar en el traslado de canal 8 de Monterrey a la Ciudad de México, regresó a San Luis Potosí para
recabar la información necesaria y para iniciar la recolección de las cinco mil firmas. Alguien que lo impulsó y trabajó
incansablemente para reunir tal cantidad de firmas fue su señora madre Doña Lupita Moreno además de sus hermanos.
Era el inicio para la concreción de su sueño.
Los requisitos
Para iniciar los trámites hizo incansables viajes a la Ciudad de México para la gestión del anhelado objetivo durante el
Gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y a los doce días del mes de julio de mil novecientos setenta y tres tuvo un avance
trascendental, cuando firmó el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro la
autorización. Con enorme gusto leyó el siete de agosto de 1973 en el Diario Oficial de la Federación la "notificación de la
solicitud de concesión del señor Marcos Jesús Gordoa Moreno para construir, instalar, operar y explotar una estación
televisora comercial Canal 13+ en San Luis Potosí, S. L. P., con el distintivo de llamada XHDF". 24 días después la
dependencia publicó en el mismo Diario Oficial el cambio a las siglas a XHDE.
Sí bien era lo más difícil lograr una concesión, faltaba otra parte esencial para concretar el sueño, los recursos para la
compra del terreno, construcción y el equipo.
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De regreso a San Luis Potosí con su optimismo característico, Marcos con apenas 31 años de edad, unió a otro
apasionado de los medios electrónicos de comunicación, quien fuera locutor de radio, Elías Navarro Martínez, pionero
de la radiodifusión en Frecuencia Modulada en el estado potosino, concesionario de XHOD-FM desde 1965. Esta unión
tenía el propósito de motivar a empresarios, profesionistas, comerciantes y demás interesados en ser socios de la recién
constituida Sociedad Anónima. Luego de esta primera etapa, Marcos siguió solo en la tarea de convencer a más
potosinos y llegó hasta Emilio Azcárraga Milmo el empresario de televisión más importante del país quien al ver el logro
de un joven de escasa edad, decidió apoyarlo y Televisa en una acción inusitada decidió participar con el 16.5% del
Capital Social, ya que en todas las televisoras filiales era socio mayoritario.
Para esas fechas se adquirió el terreno y se inició la construcción que era supervisada a diario por Marcos desde sus
cimientos. Siguió la instalación del equipo y el gran símbolo de la televisora, la antena transmisora, erguida significaba el
logro más importante de la vida de un soñador, pero también la emoción de los potosinos de tener la primera estación
de televisión local en San Luis Potosí. Fue un gran acontecimiento para una sociedad potosina que veía solo programas
de la Ciudad de México.
Pero aun faltaba una parte esencial -la compra del transmisor- para lo cual consiguió un crédito a través de Exim-Bank
de Estados Unidos. La llegada del transmisor fue todo un acontecimiento, estaba cerca la salida al aire la señal de
prueba.
La economía
Pero los retos seguirían, el recurso económico era escaso para sostener la operación y poder iniciar el trabajo
administrativo y técnico, en esta cruzada se unieron amigos y familiares de Marcos, entre ellos sus hermanos Carmela y
Juan Manuel quienes sin salario lo apoyaban.
La Sociedad Anónima
Por su parte la Sociedad Anónima tenía que cumplir con sus obligaciones legales, para ello se efectuaban Asambleas
Generales de Accionistas con una gran asistencia, ya que había socios que habían aportado solamente cincuenta mil
pesos y asistían puntuales a largas sesiones que terminaban con un coctel.
La primera transmisión
Por fin se inició el periodo de pruebas el 12 de octubre de 1975 y salieron al aire las transmisiones comerciales el día dos
de noviembre del mismo año. Fueron dos años de lucha, trabajo, esfuerzo, angustia, pero con una enorme fe para lograr
lo que en ocasiones parecía tan lejano e inalcanzable.
El guía
Marcos de Jesús Gordoa formó en el arte de la televisión a muchos jóvenes que aún siguen con su ejemplo, avanzando
en los medios de comunicación, sin dudas fue un ejemplo de entrega al trabajo, honestidad, lealtad, entereza, valentía,
inteligencia y capacidad, entre sus virtudes menores. El humanismo fue su distintivo de vida. En sus grandes crisis
levantó la cabeza con integridad, se mostraba triunfador en las derrotas y humilde en sus grandes triunfos.
Fue un hombre de enorme paciencia para enseñar, sin desesperarse orientar, de ordenar sin ser imperativo, de dejar
hacer las cosas aun sin coincidir en el método y lo más difícil, esperar el nuevo día mejor que el ayer, aun sumido en
problemas y con la vida en contra.
Su lucha fue intensa sin comprender su trascendente aportación a la sociedad potosina abriendo una ventana propia
para lucir y destacar los valores locales, para resaltar su cultura, y difundir su arte entre otras cosas.
Hoy se vuelve leyenda la vida de un joven osado con un sueño a cuestas que lo convirtió en realidad con energía,
esfuerzo, trabajo y a base de superar los retos con inteligencia y entereza.
Consiente de su final, lo enfrentó con la misma valentía que su vida, con serenidad, así falleció al amanecer del
sábado 19 de febrero de 2011. La vida le permitió ocho días más después de su último cumpleaños.
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